
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

 
 

 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-2018 
 

Asignatura Teoría del Derecho 

Código 66021021 

Tutor/a Marcos Pereda Herrera 

e-mail mpereda@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Doña Elena Ripollés Serrano  

Día y hora de atención Miércoles: De 9,30 a 13,30 horas. 

Correo electrónico eripolles@der.uned.es 

Tfno. 91 398 80 56 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
El objetivo primordial de las tutorías es servir de ayuda a los alumnos para la superación de las 

diversas pruebas con las cuales se les examinará al final de cada cuatrimestre. 

Para ello, el tutor buscará explicar el contenido de la materia, ciñéndose al programa que 

establece la Universidad Española de Educación a Distancia para todos sus centros. 

Habida cuenta del profuso temario a tratar, así como del escaso tiempo disponible para hacerlo, 

el tutor se centrará principalmente en aquellos aspectos que, a su juicio y en consonancia con 

exámenes de cursos anteriores, tengan mayor importancia.  

Por todo ello, se considera que las tutorías resultan un instrumento de gran importancia a la hora 

del estudio personal de la asignatura, así como una herramienta muy importante para la 

superación de los exámenes de la misma. 

Las tutorías tendrán lugar quincenalmente, los jueves de 19:00 a 20:00 horas en el Centro 

Asociado de la Uned de Santander, en el aula 1.  

El material básico utilizado para esta asignatura será el siguiente: 

 

TEORÍA DEL DERECHO, MARCOS DEL CANO, A.M. y MARTÍNEZ MORÁN, N. 

(coords.), Editorial Universitas, 1ª Edición, Madrid, 2017. ISBN: 978-84-7991-473-8 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
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FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

5 de octubre Temas 1 y 2  

26 de octubre Temas 3 y 4 

9 de noviembre Temas, 5 y 6 

23 de noviembre Temas 7 y 8 

7 de diciembre Temas 9 y 10 

21 de diciembre Temas 11 y 12 

18 de enero Temas 13 y 14 

3. Enlaces Web de interés 
 
www.uned.es 

www.unedcantabria.org 

 
4. Actividades prácticas  

 
Se analizarán diferentes textos relacionados con el contenido de la asignatura, con el fin de familiarizar al 

alumno con esta actividad. 

 
 

5. Contactar con el tutor 
 

mpereda@santander.uned.es 

 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua  
 
Los alumnos podrán optar entre someterse a la evaluación continua o solamente a la evaluación 

final. En este caso vamos a hacer referencia a la evaluación continua. 

Ésta se realizara sobre dos aspectos fundamentales: la realización de un trabajo y la realización 

del examen final.  

La ejecución del trabajo consistirá en la lectura, reflexión y elaboración de un comentario 

personal sobre un libro escogido por el equipo docente. 

El trabajo será evaluado por el tutor. Respecto de su extensión, formato y puntuación, me remito 

a lo expresado en la guía de la asignatura 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
 
Las tutorías tomarán un formato de clase presencial, buscando la explicación de las materias más 

importantes y / o difíciles de comprender en cada una de las horas de tutoría. En las mismas se 

resolverán igualmente las dudas que pudieran plantear los alumnos en atención al desarrollo de 

la asignatura y los contenidos en ella explicados. Igualmente estas dudas podrán ser satisfechas 

por el tutor vía correo electrónico. 
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